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NUEVO CURSO. NUEVOS RETOS
Tras el pistoletazo de salida el pasado 3
de septiembre, comienza un apasionante
viaje por el calendario escolar, lleno de
actividades y eventos para compartir.
Después de recibir a los alumnos a lo
largo de estos días, celebramos juntos la
Eucaristía de inicio de curso, dando
gracias por los 50 años de entrega de
nuestra querida Hermana Cristina, que
tanta dedicación pone en el ejercicio
pastoral con los alumnos del colegio.
También peregrinamos hasta Ávila, para
encomendarnos a la Virgen de Sonsoles y
preparamos con ilusión la próxima visita
parroquial de nuestro Arzobispo en el mes
de octubre.
Mientras tanto, las aulas, se han llenado
de risas, ilusiones, trabajo y ganas de
crecer.
Nuestros alumnos y profesores disfrutan
ya de los nuevos espacios de trabajo, que
se han preparado durante las vacaciones
de verano. En breve comenzarán las
actividades extraescolares, las reuniones
con las familias, la vuelta a casa de los
alumnos de FP que disfrutan su primera
experiencia Erasmus+ y todo ello,
viviendo en primera persona y trabajando
por la puesta en marcha del nuevo lema
que nos acompañará este curso:
“Procurad siempre el bien mutuo y el de
todos”.
Bienvenidos todos. ¡Comenzamos!

Tenemos por delante unos apasionantes meses de
trabajo
Beatriz Álvarez, nueva Directora Pedagógica San Ignacio,
asume con ilusión y total entrega la dirección académica del
centro, avalada por más de veinte años de experiencia
profesional en el sector educativo.
Álvarez es Licenciada en Matemáticas, ha colaborado varios
años con diferentes instituciones en materia de innovación y
formación al profesorado y su recorrido en San Ignacio,
comenzó hace dos cursos al frente de la jefatura de estudios
de Primaria.
Hoy compartimos con ella un tiempo que nos ha permitido
conocerla mejor y profundizar en los objetivos y principales
líneas estratégicas planteados por el centro para los próximos
años. (Ver entrevista completa)

Irlanda acogió a los alumnos de secundaria durante
el primer mes del curso
Un nutrido grupo de alumnos de tercer curso de secundaria han
disfrutado de una fantástica experiencia internacional durante el
mes de septiembre en el Community College de Irlanda.
Acompañados por sus profesores del departamento de inglés,
nuestros jóvenes viajeros han tenido la oportunidad de asistir a
clase en un colegio irlandés y vivir en familias de acogida. Sin
duda la mejor manera de conocer los usos y costumbres de la
zona y formar parte de una nueva cultura. Esperamos que sea
una experiencia aprovechada al máximo y que marque su vida y
su desarrollo a futuro.

Aula Materia, un nuevo concepto para favorecer el
aprendizaje de los alumnos de Secundaria y
Bachillerato
La organización de los centros educativos a través del sistema
de aulas materia, supone que las aulas son concebidas y
preparadas por departamentos y profesores de una misma
asignatura con el objetivo de favorecer el aprendizaje. Además,
implica que son los alumnos los que se desplazan a cada clase
siguiendo el horario establecido.
Este sistema de organización aporta numerosos beneficios,
tanto para el centro como para el alumno: la organización del
aula con el material curricular específico y necesario para la
impartición de la materia; un mayor orden de las clases; el
desarrollo de la flexibilidad y la capacidad organizativa del
alumno al tener que pasar por sus taquillas (consecuencia
directa de la organización en aulas materia), etc. Jon González,
coordinador del Departamento de Ciencias nos habla un poco
más sobre esta iniciativa. (Ver entrevista completa)

Nuevo Ciclo de Formación Profesional, Atención a
Personas en Situación de Dependencia
Hemos comenzado el curso escolar estrenando un nuevo ciclo de
grado medio en el centro de Formación Profesional San Ignacio.
Un ciclo que nace para abordar todos los aspectos relacionados
con la atención de las personas que por su discapacidad,
enfermedad o deterioro de salud presentan un grado de
dependencia.
Al frente del mismo, está Natalia Cobos, diplomada en enfermería
escolar y con un amplio conocimiento como docente y
coordinadora de centros de Formación Profesional. A lo largo de
la charla que mantuvimos con ella, pudimos conocerla mejor y
profundizar en algunos aspectos de interés del nuevo ciclo. (Leer
entrevista completa)

El arte de crecer. El regalo de viajar
Un año más, los alumnos que finalizan su andadura en San Ignacio
y comienzan 2º de bachillerato, han viajado a Roma, la ciudad
eterna.
Su metrópoli desde hace años recibe y muestra con grandiosidad
su historia, su arte, sus costumbres. Es sin duda, la ciudad donde
casi seguro volvemos después de lanzar esperanzados una
moneda a su Fontana di Trevi.
Durante cinco días completos, nuestros alumnos, acompañados
de un grupo de profesores, han profundizado en los porqués de la
historia, han contemplado su arte y han entendido probablemente
todo aquello que un día, desde el aula, estudiaron y soñaron con
visitar.
Sin duda este tipo de viajes suponen la mejor academia posible y
la oportunidad de que nuestros jóvenes San Ignacio sigan
creciendo y madurando.

Peter Pan, el Musical
Domingo 7 de octubre - 17:00hs
Venta on line 10€ - COMPRAR
Venta en taquilla 12 €
Don Quijote
Sábado 20 de octubre de 2018 - 19:00 hs
Venta on line 7€ - COMPRAR
Redescubriendo la música clásica
Sábado 17 de noviembre - 20:00hs
Concierto de Piano. Hubert Manchado
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